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EL DEFENSOR DEL PROFESOR HA ATENDIDO A 2426 DOCENTES 
EN MADRID DURANTE EL CURSO 2009-2010 
 

El número de docentes que han acudido al servicio en Madrid desde su puesta en marcha 
en noviembre de 2005 es de 10371 y de 14529 en toda España 
 
Casi ochenta mil personas de todos los ámbitos se han sumado a la campaña social “Yo 
también soy DEFENSOR DEL PROFESOR”. 
 
EL Defensor del Profesor es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas 
de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, puesto en marcha por ANPE-Madrid en 
2005, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de 
atención sobre el problema de la violencia escolar. Es un servicio abierto a todo el profesorado sin 
distinciones y operativo en todas las comunidades autónomas, para favorecer la atención 
personalizada a todos los docentes. Este servicio presta atención psicológica, asistencia jurídica e 
intermediación ante la administración.  
 
 
En estos cinco años transcurridos desde su puesta en marcha, el Defensor del Profesor ha 
conseguido situar en el cetro del debate social los temas educativos y la la conflictividad en las 
aulas. Gracias a su labor y a la iniciativa de ANPE-Madrid, hemos conseguido la modificación de 
las normas de convivencia en el año 2007 y que a los profesores se les haya reconocido en junio 
de 2010 la condición de “autoridad pública”, recogida en la Ley de Autoridad.  
 
De las llamadas recibidas por el Defensor del Profesor en Madrid , en el curso 2009/2010, 
aproximadamente el 45%,  corresponden a profesorado de Secundaria; 37% a Educación 
Primaria; 10% a Educación Infantil; 5% a Ciclos Formativos; 1% Educación de adultos; 1% 
EOI y un 1% al resto de enseñanzas.  
 
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen:  
 
Conflictos relacionados con los alumnos:  

o Problemas para dar clase: 28%. 
o Conductas agresivas de los alumnos hacia el profesor y hacia sus propios compañeros: 15%. 
o Agresiones de alumnos: 9%. 
o Insultos: 17%. 
o Faltas de respeto: 19%. 
o Acoso y amenazas de alumnos: 21%. 
o Grabaciones, fotos, Internet: 10%. 
o Daños causados a propiedades o pertenencias: 7%. 

 
Problemas relacionados con los padres: 

o Agresiones de padres: 2%. 
o Acoso y amenazas de padres: 25%. 
o Denuncias de padres: 17%. 

 
Problemas relacionados con el rendimiento académico 

o Presión para modificar notas: 8%. 
 
 



 
Conflictos relacionados con la dirección y/ o administración:  

o Dificultades con los compañeros: 8%. 
o Problemas administrativos con la dirección: 13%. 
o Problemas con dirección derivados de otras situaciones: 17%. 
o Falta de respaldo por parte de la administración: 10%. 
 
Se plantean abandonar la profesión: 5%. 

 
ANPE continúa exigiendo a la Administración educativa:  

 Cambios en las normativas sobre convivencia escolar y aplicación de la misma.  

 Amparo legal a los profesores.  

 Cambios en el modelo educativo que incluyan la flexibilización de la Enseñanza Secundaria y 
un impulso a la Formación Profesional.  

 Asistencia psicológica a los profesores y reconocimiento de las enfermedades profesionales de 
los docentes. 

 ANPE considera una tarea irrenunciable de los padres el que se responsabilicen de la 
educación de los hijos,  

 Demandamos valoración y respeto al profesorado, otorgándole en todo el Estado, la 
consideración de autoridad pública en el ejercicio de su función.  

 
ANPE suma estas nuevas iniciativas a todas las que llevamos desarrollando desde hace 
tiempo para mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar nuestra realidad a 
la ciudadanía y poner de relieve la importancia de cuidar la educación como uno de los 
pilares de nuestra sociedad.  

 
 Madrid, 16 de noviembre de 2010 

 
 
 


